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JUSTIFICACIÓN. 

La Semana Mundial por la Lactancia Materna (SMLM) es en la actualidad el movimiento 
social más extendido en defensa de la lactancia materna. Instaurada oficialmente por 
OMS y Unicef en 1992, celebra en 120 países, la Declaración de Inocentti, firmada por la 
OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) en 1990, sobre la 
protección, el fomento y el apoyo a la lactancia materna. La W.A.B.A. (Alianza Mundial pro 
Lactancia Materna), entidad que trabaja conjuntamente con OMS y UNICEF y coordina 
cada año la celebración de la SMLM y ha publicado el lema para este año: 

“Juntos podemos hacer que la lactancia materna sea sostenible”. 

�
Las prácticas óptimas de lactancia materna benefician a todas las madres y los niños, in-
dependientemente de dónde viven o de su nivel de bienestar económico. En particular, se 
considera que la lactancia materna exclusiva es la piedra angular de la supervivencia y la 
salud infantil. No sólo proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento du-
rante los primeros seis meses de vida, sino también la protección frente a muchas enfer-



                                                                                                   

medades infantiles que ponen en riesgo la vida, y protege frente a algunas enfermedades 
no transmisibles más tarde en la vida. La lactancia materna contribuye al desarrollo del 
niño, al logro educativo y al bienestar económico. 
A pesar de tener tantos beneficios, en el mundo actual no hay un ambiente favorable para 
que las madres amamanten. 
Cuando pensamos en la lactancia materna, pensamos en la madre y su bebé. Sin embar-
go, la lactancia materna exitosa depende de un esfuerzo colectivo, ya que las razones por 
las que una mujer no amamanta a su bebé son múltiples. Por tanto, todos tenemos un 
papel que desempeñar, desde los miembros de la familia hasta los encargados de formu-
lar políticas. 
La lactancia materna ha sido vista durante mucho tiempo más como una cuestión del ám-
bito personal que como una responsabilidad social colectiva. Sin embargo, las prácticas 
de lactancia están influenciadas por factores que van más allá de su alcance. Por ejem-
plo, las mujeres enfrentan obstáculos para amamantar debido a la limitada o inexistente 
protección de la maternidad, así como por la implacable promoción y comercialización por 
parte de la industria de sucedáneos de la leche materna. 

Con objeto de la celebración de la Semana Mundial per la Lactancia, el Área de Salud de 
Ibiza y Formentera (A.S.E.F.) conjuntamente con la Associació Balear de Alletament 
Matern (A.B.A.M.), organiza, con la colaboración de otras instituciones, el segundo 
concurso de fotografía sobre la lactancia materna en las Pitiusas. 

OBJETIVOS. 

• Conocer las vivencias y experiencias que tienen las madres con respecto al 
amamantamiento de sus hijos. 

• Normalizar la imagen de la mujer en actitud de amamantar, con el fin de mostrar a 
la sociedad este arte, a través de la fotografía. 

METODOLOGÍA. 



                                                                                                   

La comisión de Lactancia Materna delgada Área de Salud de Ibiza y Formentera 
(A.S.E.F.) conjuntamente con otras entidades e instituciones organizará diversas 
actividades dirigidas a toda la población durante la semana de lactancia 2017. La 
comisión de lactancia materna del A.S.E.F. se encargará de difundir las bases de este 
concurso con el fin de fomentar la mayor participación por parte de la población del 
A.S.E.F. 

CRONOGRAMA. 

Tema: Las fotografías han de mostrar imágenes de lactancia materna, en las cuales 

aparezcan madres amamantando a sus hijos o hijas, en situaciones de la vida cotidiana. 
Se valorará la posición, originalidad, la creatividad y la calidad de la foto. 

Participación: Podrán participar personas mayores de edad. Las fotografías deberán 

ser inéditas y no presentadas en otro concurso. 

Formato: Las fotografías serán enviadas en formato digital jpg, con un tamaño máximo 

de 5 MB y una resolución de 300 ppp cada una.  
La organización descartará todas aquellas fotografías que no reúnan o no de puedan 

valorar los requisitos técnicos exigidos (calidad y agarre). Así mismo se valorará: posición, 

originalidad y creatividad. 

Quantitat: Cada participante podrá presentar 1 fotografía. 

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE 
FOTOGRAFIAS 

Último día : 22/09/2017

P R I M E R A F A S E : J U R A D O 
FOTOGRÁFICO

27/09/2017

SEGUNDA FASE: EXPERTOS EN 
LACTANCIA Y REPRESENTANTES DE 
C O I B A , A B I C , C O N S E L L D E 
FORMENTERA Y ASEF

29/9/2017

ACTO PÚBLICO DE ENTREGA DE 
PREMIOS

02/10/2017



                                                                                                   

Cómo inscribirse:  

Se enviará la foto impresa en papel fotográfico, junto con la hoja de inscripción re-
llena, a la Dirección de Enfermería del Hospital Can Misses c/Corona s/n de Ibiza, 
y la la foto, en formato digital, será enviada por correo electrónico a la dirección:    

concursodefotografiadelactanciamaterna@asef.es 

En Formentera: se podrá depositar el sobre cerrado con las anteriores indicaciones en el 
mostrador de seguridad del hall del Hospital de Formentera de 8 a 20h.

Ambos formatos son imprescindibles para la participación en el concurso. 

**IMPORTANTE: en las fotografías impresas no debe figurar ninguna información escrita 
ni en el anverso ni en el reverso de la fotografía.

Jurado:  
Primera Fase Jurado fotográfico, formado por: 

• Luna Alcántara, fotógrafa y videografa profesional. 

• Raquel Broza, fotógrafa profesional. 

• Pablo de Frutos, responsable comunicación ASEF. 

Segunsa Fase Jurado:  

Expertas en lactancia: 
• Antonella Chiandetti, pediatra CS Sant Josep y miembro de la Comisión de 

Lactancia. 
• Thais Puig, representante de la A.B.A.M. en Ibiza y miembro de la Comisión de 

Lactancia. 
• Marilina Serra, supervisora del Servicio de Pediatría y Neonatología del HCM y 

miembro de la Comisión de Lactancia. 

Representantes de instituciones y de ASEF: 

• Carolina Giménez, Directora de Enfermería de  A.S.E.F.  
• Carmen Santos, Directora de Atención Primaria de ASEF. 
• Maria Antònia Vaquer, enfermera CS Es Viver y representante de la  A.B.I.C.  
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• Mònica Yern, enfermera de CS Sant Josep y representante del C.O.I.B.A., 
miembro de la Comisión de Lactancia. 

• Clara Lucia Nieto, matrona en Hospital de Formentera, miembro de la Comisión de 
Lactancia y coordinadora de ABAM Formentera. 

• Un miembro del Consell de Formentera 

Premios  
Cada fotografía optará a todos los premios a los cuales tenga opción según la temática, 
pero ningún autor o autora podrá obtener más de un premio. 

Los premios serán: 

1. Primer premio  a la mejor fotografía (esta foto se utilizará para el poster de la 
Semana de Lactancia Materna de 2018). Otorgado por el Colegio de Enfermería por un 
valor de 250 €.  

2. Segundo premio: Lactancia Prolongada. Otorgado por la Asociación balear de 
Infermeria Comunitaria (A.B.I.C.) por un valor de 150 €. 

3. Premio Lactancia Materna de les Pitiuses: 500 € repartidos en 5 premios por un 
valor de 100 €. Otorgados por el Consell de Formentera. 

Derechos y aceptación de las bases. 

La participación en el concurso conlleva la cesión a favor de la organización (A.S.E.F i 
A.B.A.M.), por parte de los concursantes, de los derechos de reproducción y exposición 
sobre las obras fotográficas, siempre que se utilicen para la promoción, protección y 
apoyo a la lactancia materna, y siempre sin ánimo de lucro. 

La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases 
del concurso y de la decisión del jurado.


